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Presentación del Dr. José Ramón Hueso Abancens en su ingreso 
como Académico Correspondiente 

 

Juan Bautista Martí Lloret* 
Académico de Número de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 

 

Excma. Sra. Dña. Carmen Leal, Presidenta de la RAMCV; Exma. Sra. Dña. Rosa 
Ballester, Vice-Presidenta de la RAMCV, Ilmo Sr. D. Juan Ascaso, Vice-Secretario de 
la RAMCV; Ilma. Sra. Dª Isabel Moya Presidenta de Ilmo. Colegio de médicos de 
Alicante; Ilmos. Srs. Académicos de la RAMCV, familiares del Dr. Hueso, personal 
sanitario del Servicio de oftalmología del H.U.S.J.A. señoras y señores; de nuevo he de 
agradecer a la RAMCV, siendo una gran satisfacción para mí, presentar en su nombre 
a un nuevo Académico, en esta ocasión como Académico Correspondiente al Dr. D.  
José Ramón Hueso Abancéns. 

Me van a permitir que antes de exponer sus méritos, a ingreso en esta 
Institución, haga un breve recordatorio a un gran amigo y compañero, que hace tiempo 
nos dejó, D. Luis Hueso Chércoles, padre del candidato.  

Conocí a Luis, médico cirujano en Tolosa (Guipúzcoa) así como a su familia, a mis 
26 años, en mi primer destino como Médico Forense del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción de la antigua capital de Guipúzcoa, a mediados de 1960. A través de los 
años la amistad y el afecto con la familia Hueso-Abancéns fue en aumento, así como 
posteriormente con la familia Hueso-Simón, encontrando en Luis al compañero y 
amigo acogedor, altruista y dispuesto a contar siempre con él y, al que no puedo dejar 
de recordar en un día como el de hoy. 

José Ramón Hueso Abancéns, familiarmente “Moncho”, nace en San Sebastián 
(Guipúzcoa) en 1954 en el seno de una familia cuyo padre transmite los valores de la 
medicina humanística. Fruto de ello tanto él como cuatro de sus hermanos han 
dedicado su profesión al ejercicio de la Medicina asistencial, docente y de 
investigación. 

Realiza sus estudios de Medicina durante los años 1971-1977, en las Facultades 
de Zaragoza y Navarra, obteniendo el Grado de Licenciado el 17 de agosto de 1977. 

El 15 de septiembre de 1984 defiende en la Universidad de Murcia su trabajo de 
investigación dirigido por el Prof. D. Jaime Miralles, bajo el título: “Estudio del 
Glaucoma Neovascular. Estudio Anatomo-clínico en animales de experimentación. 
Aplicación clínica”, alcanzando así el Grado de Doctor con la calificación de 
Sobresaliente Cum Laudem. 
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Formación especializada 

Obtiene el Título de Especialista en Oftalmología por la Universidad 
Complutense de Madrid el 6 de diciembre de 1979, tras realizar los estudios de la 
Especialidad en la Escuela Profesional de Oftalmología de dicha Cátedra bajo la 
supervisión del Prof. Dr. D. Julián García Sánchez. 

Tras el correspondiente examen en la Convocatoria MIR, obtiene plaza de 
médico-residente en el Centro Nacional de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de la 
Seguridad Social “Clínica Puerta de Hierro” 

Realiza diversos cursos de formación en la Especialidad en las Cátedra de 
Oftalmología de Santiago de Compostela, de Salamanca y en el Departamento de 
Oftalmología del Centro Ramón y Cajal (Cirugía Ocular) 

Mediante examen realizado en Paris en mayo de 2010 obtiene el Fellow of 
European of Opthalmology. 

Formación como investigador 

En su formación investigadora hemos de destacar: 

- Beca financiada por la Fundación Castroviejo, durante 36 meses (1978/79/80) 
para el estudio “Desarrollo y formación del Banco Español de Ojos”. 

- Beca de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia también de 
duración tres años para el estudio de “Alteraciones en la forma y posición del 
Cristalino. Su repercusión en la estructura ocular y economía general” 

- Beca de investigación del FISS de 12 meses (1982) para “El estudio del humor 
acuoso a través de implantes en cámara anterior”. 

- Beca de un mes en 1981 y otra de tres meses en 1982 financiadas por el FISS 
para “El estudio de los problemas vítreo-retinianos. Vitrectomías”, en el Adnbrooke`s 
Hospital. Cambridg 

Actividad asistencial 

Terminada su formación como Médico Residente, es nombrado Médico Adjunto 
Interino en el Servicio de Oftalmología de la Clínica Puerta de Hierro (Madrid) 
permaneciendo como tal tres años desde 04/1981 hasta 02/1983) y responsable como 
Jefe de Sección en funciones en la Sección de Trasplantes de Córnea. 

 Desde abril de 1985 hasta Julio de 1987 ocupa interinamente una plaza de 
médico oftalmólogo en el Hospital Provincial de Alicante, siendo nombrado Jefe de 
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Servicio de Oftalmología en funciones de dicho Hospital, plaza que obtiene en 
propiedad por concurso-oposición en julio de1987. 

Tras la creación del Hospital Universitario de San Juan de Alicante, pasa a ser 
Jefe de Servicio en funciones por traslado desde el Hospital Provincial, hasta que en 
junio de 1984 por concurso oposición es nombrado en propiedad para la Jefatura del 
Servicio de Oftalmología de dicho Hospital Universitario. 

Plaza que revalida en la primera evaluación en noviembre de 1999 y por segunda 
vez en febrero del presente año, continuando como jefe de dicho Servicio hasta la 
actualidad. 

Actividad Docente 

Profesor Titular Interino en la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de 
Medicina de Murcia del 1/2/1987 al 30/9/1987. 

Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la U. A., Departamento de 
Cirugía del 11/10/87 al 30/09/91 

Profesor Colaborador Honorífico en el Departamento de Medicina Legal y 
Toxicología y en la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo (Sistema MIR), 
primero en la U.A y posteriormente en la U.M.H. para impartir prácticas de 
Oftalmología a los alumnos en formación de esta Escuela, adscrita al Departamento de 
Medicina Legal (1994-2003). 

Profesor Colaborador Honorífico de la U.A. en el Dto. De Biotecnología de 
diciembre de 2017 a la actualidad.  

En 1993 el Ministerio de Sanidad y Consumo da la Acreditación Docente Médica 
de Postgrado al Servicio de Oftalmología del H.U. S. J.A, del que es Jefe de Servicio.  

El Dr. Hueso ha participado en diversos programas de Formación Continuada de 
la Espacialidad de Oftalmología como colaborador y/o ponente entre ellos: 

- Colaborador y/o Ponente en 13 Cursos organizados conjuntamente con el Colegio 
de Médicos de Alicante y la Cátedra de Oftalmología de la U.A. (1994-1997) 

- Director de 19 Cursos Nacionales organizados en los “Congresos Anuales de la 
Sociedad Española de Oftalmología”. 

- Director de 3 Cursos Nacionales, “Cirugía en directo” organizados en el 
H.U.S.J.A. 
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- Director de 26 Cursos Teórico-Prácticos de Cirugía Ocular organizados en la 
“Cátedra Alcón” (Madrid/ Barcelona). 

Ha participado y asistido, con la presentación de Comunicaciones a numerosos 
Congresos y Reuniones Científicas Nacionales e Internacionales: 

Nacionales: 84 Comunicaciones orales; 7 en paneles o posters; 23 Videos y 
participado en 2 Mesas Redondas. 

Internacionales: 14 Comunicaciones Orales; 11 en paneles o posters y 11 en 
videos. 

Publicaciones 

Nacionales: 42 Artículos en Revistas; 4 Monografías; 6 Libros y 5 Capítulos de 
Libro. 

Internacionales: 10 Artículos en Revistas de la Especialidad. 

A nivel nacional, destacar por su originalidad, el Libro-Cuento de “Lupi se Opera 
los Ojos”. Publicado este año; en el que trata la cirugía ocular contada a los niños. 
Técnicas interactivas para reducir la ansiedad en niños que van a ser intervenidos 
quirúrgicamente por procesos oftalmológicos 

Tesis Doctorales 

Codirector 7 

Vocal Tribunal 6 

Investigación 

Son diversas las líneas de investigación que se han seguido en el Servicio de 
Oftalmología que dirige el Dr. Hueso, pero para él la principal es “Actualización del 
tratamiento de la patología del Cristalino”, iniciada con la concesión de una beca de 36 
meses por el M E.C. cuyo objeto era el estudio de “Las alteraciones en la forma y 
posición del Cristalino. Su repercusión en las estructuras oculares y economía 
general”. 

Fruto de ello han sido numerosas Comunicaciones, Publicaciones, Cursos de 
formación de posgrado, y un Art. en la Revista Cataract and Refractive Surgey Today; 
así como 4 Tesis Doctorales de las que ha sido Codirector 

Sociedades científicas a las que pertenece 

La Sociedad Española de Oftalmología 
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European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS). 

Otras actividades 

Docencia en Enfermería 

En el VIII Congreso del SECOIR (Servicio Español de Cirugía Implanto 
Refractiva) celebrado en Burgos en 1993, se plantea la necesidad de la Enfermería 
Oftalmológica, con el fin de llevar a cabo una Oftalmología de excelencia. 

 A partir de entonces los DUEs del Departamento del HUSJA que dirige el Dr. 
Hueso y animados por él, se implican en la constitución de la S. E. E.O. en el año 2002 
y cuatro años después en la Asociación de Enfermería Oftálmica de la Comunidad 
Valenciana. 

En colaboración con este colectivo de profesionales de la Sanidad: 

- Imparte 6 cursos Teórico-Prácticos de Cirugía Ocular en la “Clínica Alcón”. 

- En el año 2000 codirige “las Primeras Jornadas de Calidad en Enfermería 
Oftálmica de la Comunidad Valenciana.  

- Participa en el año 2014 en el curso “Oftalmología básica para atención 
primaria”, que organiza el EVES en Alicante 

- Participa en Congresos Nacionales de Enfermería Oftálmica, presentando 6 
Comunicaciones en Congresos Nacionales de Enfermería Oftalmológica, 
otorgándoseles el premio CECOVA a la mejor Comunicación en el IX Congreso de la 
AEOCV.                                      

Referente a la Enfermería Oftálmica publica una monografía y dos libros. 

Acción humanitaria 

El Servicio de Oftalmología que dirige el Dr. Hueso en el HUSJA se implica en 
diversas acciones humanitarias en las que participan la mayoría del personal y muy 
especialmente él. 

A nivel internacional, destacar su colaboración personal en: 

- Las campañas de la ONG AFRICA-LUZ-EUROPA, participando en el Proyecto 
“Camerún 95” (1995) y Chad 96 (1996) en las que personalmente participó el Dr. 
Hueso en las consultas clínicas y las intervenciones quirúrgicas. 

- Las campañas “Vacaciones en Paz” atendiendo en el HUSJA a los niños y niñas 
saharauis del campamento de refugiados de Tindouf desde 1995 a 2002.  
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- En el año 2000 en colaboración con la Diputación de Alicante, el Servicio de 
Oftalmología que él dirige atendió quirúrgicamente a niños y niñas procedentes de 
Irak. 

Ha participado personalmente en campañas de prevención de la Ambliopía en 
niños. Junto con otros componentes del Servicio en programas de seguimiento 
domiciliario post cirugía infantil, así como charlas de información preventiva ocular en 
Municipios y Centros de Salud del Departamento. 

Dentro de su formación, ha recibido diversos cursos de Gestión Hospitalaria, así 
como obtuvo el “Máster en Salud Pública” tras la realización del Curso “Gestión para 
Jefes de Servicio” durante el curso académico 1985-86, organizado por el S.V.S. 
(IVESP). 

 

Visto su extenso y fructífero currículum, también hemos de dedicar un tiempo a 
hablar de su persona.  

Lo definiría, siempre y cuando se pueda definir a una persona, como un verso 
libre en la vida, cuya prioridad han sido “los otros” fundamentalmente en un “Yo” en el 
que prima el libre albedrio. 

Disciplinado, exigente, generoso y comunicativo 

A nivel familiar, siempre ha dado prioridad a la comunicación 

A nivel laboral, siendo un trabajador infatigable, exigente y equitativo en la 
distribución de tareas, ha conseguido un ambiente de “motivación en el trabajo de 
equipo” desarrollado por el Personal Sanitario de su Departamento, creando un 
ambiente cordial en su equipo (Médicos, DUEs, Auxiliares, etc) no solo en el 
desempeño de sus funciones hospitalarias, sino también en momentos y eventos de 
ocio cuando las circunstancias han sido propicias. 

Pasemos ya a escuchar su discurso de ingreso en esta R.A.M.C.V., “Principios 
Moleculares y Morfológicos de la Cirugía Vitro-Retiniana”, en el que partiendo de la 
cuestión del “Porqué de la Patología Vitreo-Retiniana”, aborda el tema bajo dos 
apartados: 

El primero es fruto de un “estudio personal”, en él, relaciona la estructura 
Molecular del Vítreo con la patología, obteniendo respuestas a síndromes por todos 
conocidos como Marfan, Stickler, Wagner, etc., pero no a patologías comunes 
generalizadas del desprendimiento de Retina como su desgarro. 
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Para obtener respuesta a ese “Porqué”, profundiza el ponente en la Morfología 
Vítrea. 

En segundo lugar, como él señala, es “el trabajo en equipo” lo que permite al 
autor responder mediante “la aplicación de los conocimientos de la práctica”, al reto 
del desprendimiento de Retina mediante abordaje quirúrgico externo e interno. 

Así pues, felicitémonos, también a él y su familia por el ingreso como Académico 
Correspondiente de esta Institución, donde sin lugar a dudas puede aportar sus 
amplios conocimientos para el bien de la Academia y la Sociedad.   

 

 

 

 

 

 

 


